
VIAJES &
EXPERIENCIAS
Sin esperar promociones,
decide tu próximo destino

y viaja. 

30
PUNTOS

Equivalen a S/ 1
de consumo



Av. Benavides 1850, Miraflores.

617-0700 / vacaciones@bcdtravel.com.pe

Dirección:

Contacto:

La mejor asesoría en viajes.

Oficina principal: Av. Petit Thouars 4305, Miraflores 
/ Arequipa: Calle Santa Catalina 200, int. A / Iquitos: 
Jr. Fitzcarrald 114 / Chiclayo: Manuel María Izaga 
781 / Trujillo: Jr. Diego de Almagro 539 / Piura: Calle 
Apurímac 560, C.C. Plaza del Sol / Talara: Av. Centro 
Cívico 338.  

610-6002 / Whatsapp: 996-290-946
escapate@domiruth.com / www.domiruth.com

Dirección:

Contacto:

Domiruth
VacationTravel

24 horas, 365 días creando experiencias únicas de 
viaje para ti.

www.aranwahotels.com

207-0440 / reservas@aranwahotels.com

Dirección:

Contacto:

Aranwa Hotels Resorts & Spas es una colección de 
hoteles que ofrece la más atractiva guía de destinos 
en el Perú. Anímate a descubrir sus cinco destinos: 
Cusco, Valle Sagrado, Colca, Paracas y Vichayito.

30 PUNTOS = 1 SOL DE CONSUMO

Panamericana Norte Km. 1213, Máncora.

611-9001 / reservashoteles@losportales.com.pe

Dirección:

Contacto:

Hotel situado al norte del Perú frente a la playa, 
con un diseño lujoso, confortable e innovador que 
lo convierte en la nueva y mejor alternativa para 
disfrutar del sol y del mar.

Eucaliptos 590, San Isidro.
Dirección:

611-9000 / reservas@hotelcountry.com
Contacto:

Hotel emblemático de San Isidro, donde la historia, 
la tradición y la elegancia se unen para demostrar 
que es simplemente el hotel más elegante de Lima.



Ubicado a 54 km de la ciudad de Tarapoto a orillas 
de la Laguna Azul. Un lugar especial para disfrutar 
de la belleza del paisaje natural.

Experiencias épicas, experiencias únicas.

 637-1770, 637-1211
informes@elsauceresort.com

Oficinas Lima: Las Oropéndolas 341, San Isidro.
Dirección:

Contacto:
748-2212 / info@epiclatam.com

Av. Angamos Oeste 1484, of 3A, Miraflores.
Dirección:

Contacto:

Urb. Santo Domingo, Lote 30–34, Paracas, Ica. 
Mínimo 2 personas por Suite. Tarifa por persona 
mayor de 3 años en la misma suite US$50 + 28% 
de impuestos por noche. Incluye desayuno buffet.

Dirección:

617-1000
reservas@doubletreeparacas.com.pe

Contacto:

Ubicado en la península de Paracas, frente a la playa y a 
10 minutos de la Reserva Nacional de Paracas. 

Oficinas Lima: Calle Las Oropéndolas 341,    
San Isidro.

 637-1770, 637-1211
 informes@irapayamazonlodge.com

Dirección:

Contacto:

A 30 minutos de la ciudad de Iquitos y a orillas del 
río Momón. Disfruta de la naturaleza, la belleza y 
comodidad de nuestro nuevo lodge.

Esquina Calle Ruinas 432 con San Agustín, Cusco. 

(084) 582-200

Dirección:

Contacto:

Con un diseño personalizado en torno al antiguo 
convento colonial de San Agustín del siglo XVI. 
Ubicado a pocas cuadras de la Plaza Mayor y rodeado 
de los principales lugares de interés histórico.



Av. 28 de julio 511, Miraflores.

213-1010 / reservas@hoteleslahacienda.com 

Dirección:

Contacto:

Urb. Santo Domingo, Lote 25, Paracas, Pisco.

213-1010 / reservas@hoteleslahacienda.com

Dirección:

Contacto:

Ubicado en el corazón de Miraflores, con fácil 
acceso a la zona comercial y turística de la ciudad.

Ubicado a solo tres horas al sur de la ciudad de 
Lima, a orillas de la bahía de Paracas.

30 PUNTOS = 1 SOL DE CONSUMO

Oficinas Lima: Av. Vasco Núñez de Balboa 259, 
Miraflores / Hotel: Av. La Angostura 400, Ica.

213-5000 / reservas@lasdunashotel.com

Dirección:

Contacto:

Hotel ideal para el relax total gracias a sus 
confortables habitaciones con vista desde sus 
terrazas privadas a lagunas, piscinas y áreas verdes. 

Calle Eucaliptos 590, San Isidro. 

611-9001 / reservashoteles@losportales.com.pe

Dirección:

Contacto:

Hoteles en Perú diseñados para clientes exigentes que 
viajen por negocios o por placer, buscando un alojamiento 
con servicios que garanticen una estadía relajante.

Malecón de la Reserva 615, Miraflores.

217-7000

Dirección:

Contacto:

Cuenta con una vista privilegiada del Océano Pacífico, 
lo que lo convierte en uno de los hoteles más 
emblemáticos de Lima.



Av. José Pardo 801, Miraflores.

626-9350

Dirección:

Contacto:

Encuentra el mejor precio en pasajes aéreos y 
paquetes turísticos.

Av. Emilio Cavenecia 225, of. 514, San Isidro.

 421-7777 anexo 105 / info@refugiovinak.com
  

Dirección:

Contacto:

¡Escápate del estrés de la ciudad! Ven a relajarte en 
nuestro cómodo refugio en la sierra de Lunahuaná y 
disfruta de nuestras actividades al aire libre.

Carretera Cañete, Lunahuaná km 39.76,  Lunahuaná. 

284-1125 / info@rioaltohotel.com

Dirección:

Contacto:

Donde el río y el sol se encuentran.

www.aranwahotels.com

207-0440 / reservas@aranwahotels.com

Dirección:

Contacto:

Descubre, disfruta y descansa en el último refugio 
natural del Perú.

Estación Turística San  Isidro: Av.  Aramburú 1160(1) 
/  Gran  Terminal  Terrestre  Plaza  Norte: Av.  Túpac  
Amaru  cdra.  69,  Independencia(2).
Oficinas  de  Venta: C.C.  Real Plaza  Centro  Cívico,  
Mod.  M80, Lima  / Av.  Aramburú  1137, San  Isidro(3) 
/ Av.  Bauzate y Meza 644, La Victoria(4) / C.C. El 
Trigal 201, Av. Benavides 4665, Surco(5) / Coronel 
Inclán 131, 2do. nivel, Miraflores(6) / C.C. Plaza 
Lima Sur, Av. Prolg. Paseo de la República s/n, 
Chorrillos(7) / C.C. Minka, Av. Argentina 3093, pab. 7, 
gal. 2, tda. 41, Callao(8) / C.C. Plaza San Miguel, Av. 
La Marina 2000, tda. S11 (sótano), San Miguel(9).

708-5000(1) / 652-8980, 997-585-129(2) /
967-783-471(3) / 333-3458, 997-578-290 (4) /
271-2222, 997-578-298(5) / 445-8141, 
997-578-299(6) / 251-4456, 987-544-582(7) / 
429-4590, 991-964-890(8) / 566-0769, 
943-548-481(9)

www.oltursa.pe

Dirección:

Contacto:

Te da los mejores precios a los mejores destinos del Perú.

Si haces compras con tus 
Tarjetas durante tus viajes, 

seguirás acumulando 
Puntos.



Contáctanos hoy para obtener
más información:
Banca Telefónica 311-6000 (Lima)
0-801-1-6000 (provincias)
Marca opción 0
www.scotiabank.com.pe

Vigencia del 1/10/16 al 30/9/17. El cliente deberá comprar directamente en los establecimientos socios participantes en la presente comunicación. El cliente podrá adquirir los productos de la presente promoción 
con las opciones de Solo Puntos o Puntos más dinero. El pago del monto de dinero deberá ser cancelado necesariamente con la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito Scotiabank, aplicando para dicho financiamiento 
la tasa tarifaria vigente para cada Tarjeta. El cliente podrá financiar el monto cargado en su Tarjeta de Crédito en la modalidad de pago que prefiera, sistema rotativo o en cuotas fijas. El importe de dinero a pagar 
con Tarjeta de Crédito en la presente promoción no es acumulable con otras promociones vigentes como cuotas sin intereses o descuentos especiales por las compras. Modalidad de Financiamiento: de acuerdo 
a contrato. Para participar en la campaña, el cliente no deberá encontrarse en mora ni sobregiro. Scotiabank declara expresamente que actúa como intermediario, por lo que no tendrá responsabilidad legal por 
cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los productos y/o servicios que ofrecen los establecimientos proveedores que participan en la presente campaña. Para mayor información sobre 
formas de acumulación de Puntos, validez y consideraciones de Programa, revisa el reglamento de Scotia Puntos en www.scotiapuntos.com.pe. Consulta tasas de interés, comisiones y gastos en el tarifario ubicado en 
la red de agencias y en www.scotiabank.com.pe. Información brindada de conformidad a la Ley N.° 28587, sus modificatorias y reglamento correspondiente. ITF 0.005%. ® Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.

TCEA Máxima: 94.56%. Ejemplo: por una compra de S/ 1,000 a un plazo de 12 meses, pagará cuotas decrecientes de S/ 90.56. Incluye el total 
de intereses de S/ 430.64 con una tasa efectiva anual (TEA) de 69.39%, comisión por membresía anual de S/ 99, seguro de desgravamen 
mensual de S/ 4 y envío de Estado de Cuenta virtual mensual sin costo para una Tarjeta Visa Clásica. Penalidades por incumplimiento del 15% 
del monto impago que se generarán de manera acumulativa por un monto mínimo, al día 1: (S/ 40 / US$15); al día 30, mínimo: (S/ 45 / US$17) y 
a partir del día 60 (cada 30 días), mínimo: (S/ 50 / US$19). Monto máximo en cada tramo de mora: (S/ 120 / US$35). A partir del pase a cobranza 
judicial o castigo, se cobrará por única vez el 20% de la deuda total.

TCEA máxima:

94.56%


